N O T I C I A S
* PRESENTACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DEL LIBRO
SOBRE LA VIDA DE SAN AGUSTÍN: “San Agustín.
Pasión por la vida”. Biografía del Santo de Hipona
editada por la parroquia. Disponible desde este
próximo martes 13 de noviembre –aniversario del
nacimiento de San Agustín-. Puede adquirirse por 3
euros. ¡San Agustín tiene mucho que decirte!
* “DIOS HABLA: LA BIBLIA COMO MEDICINA DEL
ALMA”. Conferencia del Aula de Teología y Cultura
(ATYC) de la parroquia impartida por el P. Miguel G. de
la Lastra Montalbán, Licenciado en Ciencias
Bíblicas.
Será este próximo miércoles 14 de
noviembre, a las 7 de la tarde en el Salón Parroquial.
* BODAS DE ORO Y PLATA COMUNITARIAS. Para todos
los matrimonios que celebren sus bodas de Oro y Plata en el
presente curso 2007-08 se celebrará una misa de Acción
de Gracias el próximo domingo 18 de noviembre en la
eucaristía de 12:30 h. Inscripción en la sacristía.
* NUEVO GRUPO DE ORACIÓN Y BIBLIA. Todas las
personas interesadas en participar de los Talleres de Oración
y Vida en 15 sesiones, un día a la semana, a las 20:30 h.
anótense lo antes posible en el despacho parroquial.
* PREPARACIÓN DE LA NAVIDAD: RASTRILLO Y LOTERÍA
PARROQUIAL. Está abierto el plazo para poder acercar las
donaciones destinadas al Rastrillo Benéfico que tendrá lugar
entre el 9 y el 16 de diciembre. Del mismo modo ya está
disponible, en la sacristía y en la recepción de la casa la
Lotería de Navidad que distribuye la parroquia en estas fechas.
* TODAS LAS PERSONAS INTERESADAS EN FORMAR PARTE DEL
CORO PARROQUIAL INFÓRMESE EN EL DESPACHO PARROQUIAL *
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CONTINUIDAD, NO IGUALDAD
Nuestra fe nos dice que el ser humano resucitará en su integridad. Hay, por tanto,
una continuidad innegable entre el hombre histórico, que muere y vuelve al
polvo, y el hombre resucitado. No resucitará una "entelequia" humana, sino el
hombre y la mujer que ha pisado esta tierra, que ha amado, que ha hecho el bien,
que ha procreado y educado a sus hijos, que ha trabajado para poder vivir, que ha
muerto besando un crucifijo o rezando el rosario. Si alguien pusiese en duda o
negase esta continuidad, ¿en qué consistiría entonces la resurrección de los
muertos? ¿No sería tal expresión un simple flatus vocis, un sonido sin sentido?
Al mismo tiempo nuestra fe nos dice que la continuidad
no equivale a igualdad. Nuestro polvo revivirá, pero
trascendido. Seremos íntegramente hombres, pero
nuestra vida no estará ya sometida a la condición
histórica. En la eternidad ni se trabaja, ni se come, ni se
procrea, ni se muere. "Serán como los ángeles"
(Evangelio). Resucitaremos idénticos, pero diversos en
razón de la misma diversidad del mundo en el que se
entra y en el que se vivirá para siempre. El hombre
entero vivirá en la condición de los ángeles, porque su misma dimensión
corpórea quedará penetrada y como transformada por la dimensión espiritual, y
principalmente por el Espíritu de Dios.
Todo esto es importante para la catequesis, la predicación, y el acompañamiento
espiritual. Efectivamente, querer plantar la tierra en el cielo ha sido siempre una
gran tentación del hombre. ¿No sucede a veces que hay personas de 50 y 60 años
cuya concepción del cielo sigue siendo la de la infancia? ¿No será ésta una, entre
otras causas, por las cuales está en crisis la fe en la resurrección de los muertos y
en la vida futura?

LITURGIA DE LA PALABRA
LECTURA DEL SEGUNDO LIBRO DE LOS MACABEOS 7, 1-2. 9-14
En aquellos días, arrestaron a siete hermanos con su madre. El rey los hizo azotar
con látigos y nervios para forzarlos a comer carne de cerdo, prohibida por la Ley.
Uno de ellos habló en nombre de los demás: -- ¿Qué pretendes sacar de nosotros?
Estamos dispuestos a morir antes que quebrantar la ley de nuestros padres. El
segundo, estando para morir, dijo: -- Tú, malvado, nos arrancas la vida presente;
pero, cuando hayamos muerto por su ley, el rey del universo nos resucitará para una
vida eterna. (...) Cuando murió éste, torturaron de modo semejante al cuarto. Y,
cuando estaba para morir, dijo: -- Vale la pena morir a manos de los hombres,
cuando se espera que Dios mismo nos resucitará. Tú, en cambio, no resucitarás para
la vida.
SALMO 16: AL DESPERTAR ME SACIARÉ DE TU SEMBLANTE, SEÑOR.

SEGUNDA CARTA DE SAN PABLO A LOS TESALONICENSES 2, 16--3, 5
Hermanos: Que Jesucristo, nuestro Señor, y Dios, nuestro Padre (...) os consuele
internamente y os dé fuerza para toda clase de palabras y de obras buenas. Por lo
demás, hermanos, rezad por nosotros, para que la palabra de Dios, siga el avance
glorioso que comenzó entre vosotros, y para que nos libre de los hombres perversos
y malvados, porque la fe no es de todos. El Señor, que es fiel, os dará fuerzas y os
librará del Malo. Por el Señor, estamos seguros de que ya cumplís y seguiréis
cumpliendo todo lo que os hemos enseñado. (...).

REFLEXIÓN DE SAN AGUSTÍN
«NO ES UN DIOS DE MUERTOS, SINO DE VIVOS» (Lc 20, 38)
De los sermones de san Agustín (Serm. 362, 18)
«Grande es el poder de Dios. ¿Por qué no se casan ni toman
mujeres? Porque no empezarán a morir. Todo sucesor sucede
a alguien. Allí no habrá tal corrupción. Y el Señor pasó por
todas las edades, desde la infancia hasta la juventud, porque
llevaba todavía la mortalidad de la carne; después de
resucitar en la misma edad que tenía cuando fue sepultado,
¿hemos de creer que envejece en el cielo? Serán, dijo, semejantes a los
ángeles de Dios. Hizo desaparecer lo que sospechaban los judíos y refutó
las calumnias de los saduceos, puesto que los judíos creían, sí, que los
muertos habían de resucitar, pero pensaban carnalmente por lo que
respecta a las obras para las que iban a resucitar […]. Has oído lo que se
refiere al poder de Dios; escúchalo también en las Escrituras: […]. No es
un Dios de muertos, sino de vivos (Lc 20, 38)».

CALENDARIO LITÚRGICO SEMANAL
Lunes, 12
San Josafat

Sb 1, 1-7
Salmo: 138
Lc 17, 1-6

“Guíame, Señor, por el camino eterno”

Martes, 13
Todos los
Santos, OSA.

Sb 2, 23-3,9
Salmo:33
Lc 17, 7-10

“Bendigo al Señor en todo momento”

Miércoles, 14

Sb 6, 1-11
Salmo: 81
Lc 17, 11-19

“Levántate, oh Dios, y juzga la tierra”

Jueves, 15
S. Alberto
Magno

Sb 7,22-8,1
Salmo: 118
Lc 17, 20-25

“Tu palabra, Señor, es eterna”

Sta

Viernes, 16
Margarita
de Escocia

Sb 13, 1-9
Salmo:18
Lc 17, 26-37

“El cielo proclama la gloria de Dios”

Sábado, 17
Sta. Isabel
de Hungría

Rm 16, 3-9ss
Salmo: 144
Lc 16, 9-15

“Recordad las maravillas que hizo el Señor”

LECTURA DEL SANTO EVANGELIO SEGÚN SAN LUCAS 20, 27-38
En aquel tiempo, se acercaron a Jesús unos saduceos, que niegan la resurrección, y
le preguntaron: -- Maestro, Moisés nos dejó escrito: Si a uno se le muere su
hermano, dejando mujer, pero sin hijos, cásese con la viuda y dé descendencia a su
hermano. (...) Cuando llegue la resurrección, ¿de cuál de ellos será la mujer? Porque
los siete han estado casados con ella. Jesús les contestó: -- En esta vida, hombres y
mujeres se casan; pero los que sean juzgados dignos de la vida futura y de la
resurrección de entre los muertos no se casarán. Pues ya no pueden morir, son como
ángeles; son hijos de Dios, porque participan en la resurrección. Y que resucitan los
muertos, el mismo Moisés lo indica en el episodio de la zarza, cuando llama al Señor
"Dios de Abrahán, Dios de Isaac, Dios de Jacob". No es Dios de muertos, sino de
vivos; porque para él todos están vivos.

